FIA AMERICAS AWARDS 2014

Autoridades FIA AMERICAS

Los FIA Americas Awards 2014 se llevarán a cabo este sábado 17 de enero en el Hotel RIU de la
Ciudad de Panamá. Constarán de dos partes, la primera, comenzando a las 16:00 horas en las
cuales se premiará a los héroes nacionales y la segunda, en punto de las 20:00 horas, donde se
rendirá honor a los héroes de las Américas, culminando con una cena de gala.
Los FIA Americas Awards se han convertido en una gran tradición anual para el automovilismo en
América, representando la ocasión en la que los Clubes de Automovilismo de América se unen
para premiar lo mejor del año en el deporte motor y la movilidad del continente. Los Premios
reúnen a grandes personalidades y autoridades del mundo del automovilismo, dentro de las
cuales destaca la presencia del presidente de la FIA, el Sr. Jean Todt, y los vicepresidentes FIA, el
Sr. José Abed, el Sr. Hugo Mersán y el Sr. Jorge Tomasi, el senador de la FIA, el Lic. Carlos Slim
Domit, así como presidentes y delegados de la gran mayoría de los clubes FIA de América.

Desde el 2008, cuando se realizó la gala de premiación por primera vez en México, los clubes FIA
del continente americano premian a los mejores pilotos de América en las categorías senior y
junior. Sin embargo, uniéndose al esfuerzo que realiza la FIA en pro de la seguridad vial, y dando
lugar a la gran importancia y trascendencia que representa el trabajo en el área de movilidad, en
2012, FIA Américas instauró la entrega de un nuevo galardón, el Cinturón de Oro, otorgado a las
personas que han destacado en la creación e implementación de iniciativas de seguridad vial.
Este año, la ceremonia estará presidida por los reconocidos conductores panameños Analía Núñez
y José Bravo y se estará premiando, en la parte deportiva, a personalidades de la talla de José
María “Pechito” López, quien fuera el campeón 2014 del FIA World Touring Car Championship, o
WTCC, y el piloto estadounidense Bryan Herta, quien recibirá un premio por su sobresaliente
trayectoria deportiva. Dentro de los premiados del área de movilidad, se encuentran los
ganadores del concurso Luz Amarilla, el cual fuera auspiciado por Banco Interamericano de
Desarrollo y MTV, y el Estado de Jalisco de la República Mexicana, por la inclusión de la seguridad
vial dentro de su legislatura.
Sin duda, ésta promete ser una noche inolvidable para el gran mundo del automovilismo

Premiados

